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DCNM-DICH Soporte tarjeta ID para DCNM-D
DICENTIS

u Admite el cierre de sesión automático al sacar la
tarjeta de identificación
u Fácil fijación a la unidad de debate

El soporte para tarjetas de identificación para las
unidades de debate DICENTIS se ha diseñado para el
modo de identificación. Mientras la tarjeta
permanezca en el soporte para tarjeta de
identificación, el participante estará conectado.
Cuando se retire la tarjeta, se cerrará la sesión.
Este accesorio coopera con el lector de etiquetas sin
contacto de proximidad (NFC) integrado de las
unidades de debate DICENTIS. El modo de
identificación se configura en el software DICENTIS.
El DCNM-DICH se puede utilizar con DCNM-DE,
DCNM-DSL y DCNM-DVT.
Notas de configuración/instalación
Fije el soporte de tarjeta de identificación fácilmente
retirando la lámina protectora de la parte posterior,
colóquela en el lado izquierdo de la unidad de debate
DICENTIS y presione firmemente como se muestra en
la imagen siguiente:

Piezas incluidas
Cantidad

Componente

25

DCNM-DICH Soporte de tarjeta de identificación para
DCNM-D

Especificaciones técnicas
Código de colores

RAL 9017 Negro tráfico

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) 59 mm x 66.4 mm x 4 mm
(mm)
Peso (g)

11 g

Información para pedidos
DCNM-DICH Soporte tarjeta ID para DCNM-D
Soporte para tarjetas de identificación para que el
participante inicie sesión automáticamente cuando la
tarjeta se introduzca y cierre sesión al retirarla,
25 unidades por caja.
Número de pedido DCNM-DICH | F.01U.396.439

Accesorios
DCNM-DSL Dicentis debate con selector de idioma
Unidad de debate con selector de idiomas DICENTIS con
pantalla de 1,44 pulgadas y lector de proximidad NFC.
Micrófono conectable opcional que debe pedirse por
separado.
Número de pedido DCNM-DSL | F.01U.313.728
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DCNM-DE Dicentis debate con pantalla táctil
Dispositivo de debate ampliado DICENTIS con pantalla
táctil de 4,3 pulgadas y lector de proximidad NFC.
Micrófono conectable opcional que debe pedirse por
separado.
Número de pedido DCNM-DE | F.01U.313.729
F.01U.400.587
DCNM-DVT Dicentis con votación
Unidad de debate con votación DICENTIS con cinco
botones de votación táctiles de colores y lector de
proximidad NFC. Micrófono conectable opcional que
debe pedirse por separado.
Número de pedido DCNM-DVT | F.01U.313.727

Opciones de software
DCNM-LSID Licencia identificación en 1 asiento
Licencia de software DICENTIS que permite la
identificación por asiento en una unidad de debate con
votación DICENTIS, una unidad de debate con selector
de idioma DICENTIS, una unidad de debate con pantalla
táctil DICENTIS, una unidad multimedia DICENTIS o una
unidad inalámbrica ampliada DICENTIS
Número de pedido DCNM-LSID | F.01U.300.533
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